
 

 

 

 
 

A Y U N T A M I E N T O   D E  

      M A J A D A H O N D A 

            ( M A D R I D ) 

 

CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA 

DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

 

 Por la presente convoco a Vd. a la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación 

Municipal que tendrá lugar el día 27 de octubre de 2015 a las 11 h. en el Salón de Actos 

de la CASA CONSISTORIAL con arreglo al Orden del Día que se expresa, debiendo, 

en caso de no poder asistir, comunicarlo con la antelación suficiente a esta Alcaldía. 

  

 De no poder celebrarse la sesión por falta de quórum (un tercio del número legal 

de miembros de la Corporación) se entenderá convocada la sesión automáticamente a la 

misma hora, dos días hábiles después, y si tampoco entonces se alcanzase el quórum 

necesario, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria posponiendo el estudio de los 

asuntos incluidos en el Orden del Día para la primera sesión que se celebre con 

posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria (art. 90 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales). 

 

 A partir de esta misma fecha de convocatoria, tendrá a su disposición en la 

Secretaría General, todos los expedientes, documentos y cuantos antecedentes deban 

servir de base al debate y, en su caso, votación. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.(155 /15) Aprobación, si procede, del Borrador del Acta de la sesión ordinaria 

celebrada el 29 de septiembre de 2015. 

 

2.(156/15) Aprobación inicial de la modificación del Reglamento Orgánico 

Municipal (4.8) 

 

3.(157/15) Modificación del acuerdo plenario de 28 de julio de 2015 sobre 

creación, composición y régimen de sesiones de las Comisiones 

Informativas, Permanentes y Especiales (4.5.1) 

 

4.(158/15) Aprobación del anexo modificativo del Convenio de Colaboración 

suscrito con la Consejería de empleo, Turismo y Cultura de la 

Comunidad de Madrid para la cesión de uso del local donde se ubica 

la Oficina de Empleo (11.5) 

 

5.(159/15) Dar cuenta de escritos de Asociaciones Vecinales designando 

representantes en Consejos Sectoriales (6.1) 

 

6.(160/15) Aprobación de la concesión de la medalla a la antigüedad o veteranía 

en el servicio (4.11) 

 

7.(161/15) Puesta a disposición de la contabilidad de los grupos políticos 

municipales de enero a mayo de 2015 (3.1.5) 
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8.(162/15) Aprobación del fraccionamiento del reintegro de los saldos resultantes 

de la liquidación de la participación de este Ayuntamiento en los 

tributos del Estado del año 2013 (3.1) 

 

9.(163/15) Dar cuenta del informe de Tesorería sobre cumplimiento, en el tercer 

trimestre de 2015, de los plazos previstos en la Ley de Medidas de 

Lucha contra la Morosidad en este Ayuntamiento (3.1.6) 

 

10.(164/15) Dar cuenta del informe de Tesorería sobre cumplimiento, en el tercer 

trimestre de 2015, de los plazos previstos en la Ley de Medidas de 

Lucha contra la Morosidad en el Patronato Monte del Pilar (3.1.6) 

 

11.(165/15) Aprobación de la addenda de prórroga del convenio de colaboración 

con la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de 

Madrid para el desarrollo de los servicios sociales de atención social 

primaria y de promoción de la autonomía personal y atención a las 

personas en situación de dependencia para el año 2016 (11.5.1) 

 

12.(166/15) Autorización de traslado del préstamo hipotecario sobre los derechos 

de la concesión destinada a financiar la realización, modificación o 

ampliación de las obras, construcciones e instalaciones de carácter fijo 

a “El Catón Sociedad Cooperativa Madrileña” (Colegio Caude) (1.5) 

 

13.(167/15)Aprobación de la modificación subjetiva del contrato de gestión de 

servicios públicos mediante concesión administrativa, del servicio 

público de prestación de actividades deportivas en el Centro Deportivo 

nº 7 “Valle de la Oliva” tras la sucesión de la empresa Gestiones 

Deportivas y Culturales Assa Sport, S.L. (adjudicataria de la misma), 

como consecuencia de su escisión parcial a favor de la empresa Centro 

Deportivo Valle de la Oliva S.A. (1.5) 

 

14.(168/15) Aprobación de inicio de expediente de reclamación de pagos de 

diversos suministros al concesionario del contrato de gestión de 

servicios públicos mediante concesión administrativa, del servicio 

público de prestación de actividades deportivas en el Centro Deportivo 

nº 7 “Valle de la Oliva” (1.5) 

 

15.(169/15) Aprobación del reconocimiento de deuda a favor de Infoempleo, S.L., 

adjudicataria del contrato de suministro de licencias de uso no 

exclusivo del software de la bolsa de empleo, por servicios prestados 

en diciembre de 2013 (3.1.6) 
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16.(170/15) Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de las parcelas RUP 1-1 

y RUP 1-2 de “Roza Martín” (12.1.5) 

 

17.(171/15) Establecimiento del régimen de dedicación parcial al 50% al Portavoz 

del Grupo Municipal Ciudadanos (4.3.1) 

 

 

CONTROL DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN CONFORME 

A LO PREVISTO EN EL ART. 46.2.E) DE LA LEY 7/85, DE 2 DE ABRIL 

 

18.(172/15) Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y 

Concejales Delegados del núm.  1599/2015 al 1947/2015, ambos 

inclusive. 

 

19.(173/15) Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local 

en las sesiones  celebradas el 7, 15, 21 y 18 de septiembre de 2015. 

 

20.  Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias: 

 

 20.1(174/15) Moción presentada por el Grupo Municipal Popular a favor 

de la liberación del disidente Leopoldo López (4.1.7) 

 

 20.2(175/15) Moción presentada por el Grupo Municipal Centrista sobre 

supresión del estacionamiento regulado en el solar de Las 

Erillas (Mercadillo) (4.1.7) 

 

 20.3(176/15) Moción presentada por los Grupos Municipales Popular, 

Ciudadanos y Centrista sobre realización de una relación de 

puestos de trabajo (R.P.R.) (4.1.7) 

 

 20.4(177/15) Moción presentada por todos los Grupos Municipales sobre 

violencia machista y de género (4.1.7) 

 

 20.5(178/15) Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 

sobre creación de una comisión de estudio de los 

expedientes afectados por las tramas Púnica y Gürtel 

(4.1.7) 

 

 20.6(179/15) Moción presentada por el Grupo Municipal Somos 

Majadahonda sobre servicios e instalaciones deportivas 

(4.1.7) 

 

 20.7(180/15) Moción presentada por el Grupo Municipal Centrista para  

habilitación de un espacio en la página web del 
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Ayuntamiento para los grupos políticos con representación 

municipal. (4.1.7) 

 

 20.8(181/15) Moción presentada por los Grupos Municipales 

Ciudadanos, Socialista, Somos Majadahonda, Izquierda 

Unida y Centrista para que este Ayuntamiento se 

comprometa con el 0,7% para cooperación al desarrollo. 

(4.1.7) 

 

 20.9(182/15) Moción presentada por el Grupo Municipal Somos 

Majadahonda sobre pobreza energética y protección de 

población en riesgo (4.1.7) 

 

 20.10(183/15) Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para 

instar a la Comunidad de Madrid para que exija al IVIMA 

la liquidación de las obras de la parcela RO-4 (4.1.7) 

 

 20.11(184/15) Moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida para gravar y regular el uso del espacio público con 

fines comerciales (4.1.7) 

 

 

21. Mociones de urgencia conforme a lo previsto en el art. 91.4 del R.O.F. 

 

22. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

Majadahonda, 23 de octubre de 2015 

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE  

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Narciso de Foxá Alfaro 

 


